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ESPECIAL DECA-SUPERCOPA 2013 

   Diego, Alejandro , Rodrigo y Jaime hicieron equipos con Aneto, Glera 
y Añisclo. En la DECA quedamos subcampeones globales. En la Superco-
pa segundos del grupo B, premio Revelación, con Rodrigo en el 11 ideal. 
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También para los padres:          “El verdadero presente” 

   Dos hombres, gravemente enfermos, ocupaban la misma habita-

ción del hospital. Uno de ellos podía sentarse en su cama durante 

una hora a fin de evacuar los fluidos de sus pulmones. Su cama es-

taba al lado de la única ventana de la habitación. El otro hombre 

debía pasar sus días tumbado sobre la espalda. Los dos hablaban 

durante horas. Hablaban de sus esposas, de su familia, de su casa 

de su empleo.. Y cada mediodía, cuando el hombre de cerca de la 

ventana podía sentarse, pasaba este tiempo describiendo a su 

compañero de habitación todo lo que podía ver. 

   El hombre de la otra cama empezó a vivir, por estos períodos de una hora en los que su mundo era ampliado y animado por 

todas las actividades y colores del mundo exterior. Desde la habitación, la vista daba a un parque con un hermoso lago. Los pa-

tos y los cisnes jugaban en el agua, mientras que los niños hacían navegar sus barcos en miniatura. Grandes árboles decoraban 

el paisaje y una hermosa vista de la ciudad se podía percibir en el horizonte. Mientras que el hombre de cerca de la ventana 

describía todo con detalle, el hombre del otro lado de la habitación cerraba los ojos e imaginaba la escena pintoresca. 

   Otro mediodía, el hombre de cerca de la ventana describió un desfile que pasaba por allí. El hombre yacente no podía oír la 

orquesta, pero sí verla con su imaginación, dada la descripción llena de palabras poéticas y precisas. 

   Una mañana, la enfermera de día descubrió el cuerpo sin vida del hombre que estaba cerca de la ventana, se había apagado 

apaciblemente durante el sueño. 

   Entristecida, pidió ayuda para llevarse el cuerpo. Y, en cuanto sintió que era el momento propicio, el otro hombre pidió si él 

podía ser desplazado al lado de la ventana. La enfermera se alegró de poder complacerle y, después de asegurarse que estaba 

confortablemente instalado, le dejó solo. Lentamente se alzó sobre un codo para echar un vistazo. Al fin tendría la alegría de ver 

por sí mismo todo lo que su compañero había sabido describirle tan bien... 

   ¡Todo lo que sus ojos vieron fue un muro! ¿Por qué su compañero muerto le había descrito tantas maravillas, cuando no había 

nada?, le preguntó a la enfermera. " Puede ser que simplemente haya querido darle ánimos; él era ciego". 

   Hay una felicidad inmensa en hacer felices a los demás a despecho de las propias preocupaciones. La pena compartida es la 

mitad del dolor, pero la alegría, una vez compartida, es doble. Si quieres sentirte rico cuenta todas las cosas que posees y que el 

dinero no puede comprar. El hoy es un regalo, por eso se llama "Presente". 

ÚLTIMAS PIEDRAS 

RANKING I-III.2013 
Clasificación definitiva a 31 de marzo: 

 1º Sebas C. 107,5 puntos 

 2º Mario A.  107,0 puntos 

 3º  Rodrigo B. 100,5 puntos 

 4º  Diego B. 99,5 puntos 

  Inglés  
  Lunes de 18 a 19h. (6º) 
  Martes+Jueves de 19 a 20h. (4º-5º) 

  Estudio 
  Lunes a Jueves: 17-21h 

Plan fds 12-13.IV  
 

♦ Viernes 12 

• 18.00 Futbito Colegio Fuenfresca 
 Entrenamiento Escuela de fútbol 
• 19.15 Ranking Pruebas de habilidad 
• 19.45 Cat/6º, Ch/4º-5º 
• 20.00 Actividades 

• PINTURA/MANUALES/BARCOS 
♦ Sábado 13 
• 18.00 Futbito en S. Fernando 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 Subasta ranking I-III.2013 
• 20.30 PRI a casa. ESO: Cat 1º/Cr 2º 
• 21.00 ESO +: cena y Concurso Flash 

  EXCURSIÓN FAMILIAR 
   DOMINGO 14 de ABRIL 
  Barranco de Las Tajadas (Bezas):2h 
· 10 Misa en Colina · Comida y juegos en Dornaque 

MONTANEJOS 
23.IV San Jorge 

Vete preparando 

(Comida y 5 €) 


